Principales demandas para el próximo Parlamento Europeo:
¡Las prioridades absolutas de la UE tienen que ser conseguir la cohesión
social y reducir la pobreza y la desigualdad!

El fracaso del enfoque actual de la UE
Como resultado del dominio de las políticas competitivas y neoliberales, la UE se enfrenta
actualmente a las peor crisis financiera, económica, social y política desde la década de 1930. La
consecuencia inevitable es el aumento de la pobreza y la exclusión social: los trabajadores
pierden sus puestos de trabajo, y las personas con rentas bajas pierden sus hogares o no
pueden pagarse una vivienda. Aquellos que no tienen puestos de trabajo se encuentran más
lejos de la del mercado de trabajo, mientras que las familias se ven más impulsadas a contraer
deudas, y la gente que vive bajo el umbral de pobreza se ven amenazada por la reducción o
congelación de las prestaciones sociales. En respuesta a esta crisis, los gobiernos de la UE
están financiando astronómicos paquetes para sacar de apuros a las instituciones financieras.
Pero ¿a qué costo? ¿esta inversión de miles de millones servirá para atender las
necesidades de las personas que viven en la UE?
El actual modelo económico y financiero, que ha sido apoyado por la Estrategia de Lisboa de la
UE, se basa en la prioridad de los mercados sobre los derechos sociales y ambientales. Con
demasiada frecuencia, este modelo ha agudizado la situación de los pobres y ha socavado los
compromisos sociales dando prioridad "al crecimiento y el empleo" a cualquier precio. No se ha
sabido colocar el "bien público" en el centro de las acciones de la UE. La UE ha dado prioridad a
la liberalización y a la defensa de los mercados no regulados en gran medida, a expensas de las
estrategias que promuevan la equidad, la justicia social, la reducción de la pobreza y la
desigualdad dentro de la UE y del mundo.

La EAPN reclama un nuevo comienzo
El nuevo Parlamento Europeo, al ser elegido como la voz de todos los europeos, tendrá la
enorme responsabilidad de preparar y aplicar la estrategia global de la UE, que sustituya a la
actual Estrategia de Lisboa. Para ello, el Parlamento debe responder a las necesidades de los
ciudadanos y responder a la crisis actual: ¡y la respuesta no puede ser solamente más de lo
mismo!

La globalización, el cambio climático, la recuperación económica y el cambio demográfico son
temas reconocidos actualmente como los principales desafíos para la UE. Con 78 millones de
personas en Europa en situación de pobreza, con el aumento de las desigualdades dentro y
fuera de la UE, existe un creciente sentimiento de precariedad y de ansiedad entre amplios
sectores de la población. La UE debe tomar medidas urgentes para hacer frente a estos temores
y ansiedades reales. La cohesión social, incluyendo la lucha contra la pobreza y la
desigualdad y una distribución más justa de la riqueza dentro y fuera de la UE, deben ser
considerados como los principales retos a enfrentar por parte de la UE. La UE debe
convertirse en el promotor del desarrollo social y sostenible, y el Parlamento Europeo debe estar
en primera línea para generar este cambio.
Los miembros del Parlamento Europeo debe desempeñar una función esencial como puente
entre las instituciones de la UE y sus componentes. La EAPN pide a todos los candidatos a las
elecciones al Parlamento Europeo que respondan a nuestras 10 demandas. A nivel nacional y
comunitario vamos a mirar con atención las declaraciones de campaña y a manifestar nuestra
opinión.

10 demandas
para que la lucha contra la pobreza sea el centro de la agenda de la UE
1) Hacer de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la UE y la
promoción de la equidad mundial, una prioridad declarada de la UE y un pilar específico
del sistema integral, social y sostenible de la Estrategia de Lisboa después de 2010. El
enfoque del paquete de recuperación económica debería contribuir a esta prioridad.
2) Establecer y supervisar los objetivos o targets de reducción de la pobreza y la
desigualdad, a nivel nacional y comunitario, como parte de una estrategia de
visibilidad de la lucha de la UE contra la pobreza. Esta estrategia debería incluir medidas
específicas para abordar las formas extremas de pobreza, así como para afrontar la pobreza
relativa, a fin de garantizar una sociedad más equitativa. La estrategia tiene que apoyarse en
un Método Abierto de Coordinación sobre inclusión social y protección social reforzado, y en
el seguimiento de la Recomendación de la Comisión sobre la Inclusión Activa.
3) Establecer puntos de referencia para la gobernanza activa en la toma de decisiones en
la UE y de los Estados miembros, asegurando la participación de las ONG en la lucha
contra la pobreza, incluyendo a las personas que sufren la pobreza en el desarrollo,
ejecución y evaluación de todas las políticas que tienen un impacto sobre la pobreza y la
exclusión social.
4) Avanzar en el desarrollo de un marco comunitario para defender estándares sociales
de alto nivel y para garantizar una vida digna para todos. En la creación de este
contexto, sería importante desarrollar una directiva marco sobre los sistemas de Rentas
Mínimos Suficientes, en consonancia con la Recomendación de la Comisión sobre la
inclusión activa.

5) Garantizar el acceso de todos a servicios de calidad asequibles, incluidos los sociales,
educativos, de cuidado infantil, de salud, vivienda, transporte, energía y agua. La legislación
de la UE tiene que respetar las características específicas de estos Servicios de Interés
General y se debe hacer una evaluación de los efectos que están teniendo la privatización y
la liberalización de dichos servicios en la cohesión social, la pobreza y la desigualdad.
6) Comprometerse a que el “trabajo decente y de calidad” se coloque nuevamente en el
corazón de la Estrategia Europea de Empleo, a través del análisis de las causas del
aumento de los “trabajadores pobres”, así como de cómo los beneficios de las Rentas
Mínimas adecuadas pueden ser una base necesaria para el crecimiento sostenible.
Fomentar la creación de "empleos verdes y sociales", que podrían combatir al cambio
climático y a los fracasos del mercado, apoyar la recuperación económica y dar un trabajo de
calidad y estable para muchos.
7) Apoyar la economía social y el espíritu empresarial que ésta conlleva como fuentes
vitales de creación de empleo y de apoyo concreto para las personas más alejadas del
mercado de trabajo. Asegurar que así queda reflejado tanto en las políticas de empleo, como
en cuanto a objetivo de gasto específico dentro de los Fondos Estructurales de la UE.
8) Fortalecer la legislación comunitaria contra la discriminación, incluida la lucha contra la
discriminación basada en el origen social, y el desarrollo de mejores sistemas para la
aplicación de la legislación vigente y la promoción tanto de políticas activas como de
medidas para hacer frente a todas las formas de discriminación.
9) Incorporar de forma transversal la lucha contra la pobreza en todas las políticas, a
través de evaluaciones de impacto social eficaces y participativas, que garanticen la
participación de las personas interesadas. Se debe dar prioridad a una evaluación de
impacto de las políticas fiscales en lo que respecta a la acumulación de riqueza, la
distribución y la desigualdad. El desarrollo de un indicador de progreso de la sociedad, que
refleje el bienestar social y ambiental más allá de los progresos medidos por el PIB, sería un
instrumento importante para permitir que los ciudadanos sean conscientes de si se están
haciendo progresos reales o no.
10) El año 2010 ha sido declarado Año de la UE contra la Pobreza y la Exclusión Social:
los miembros del Parlamento Europeo pueden desempeñar un papel positivo como
embajadores de este año. Al hacerlo, pueden ayudar a asegurar que la lucha contra la
pobreza y la exclusión social tenga un perfil alto en el primer año de vida de la renovación de
las instituciones europeas.

